
¡Tres puertas en una!

Puerta seccional SPACELITE HTU-S



SPACELITE HTU-S

SPACELITE HTU-S es la puerta industrial que hace honor a requisitos superiores en velocidad, resistencia 
antirrobo or resistencia al viento, combinado con una optimizada rentabilidad de vida.  

Estas son las opciones de la SPACELITE HTU-S:

Opción SECURITY

Protección combinada con 
estética y funcionalidad 

Opción STORM 

Cuando hay que entrar o 
salir durante un huracán

Opción SPRINT

El corredor de maratones 
entre los velocistas 



Esta puerta rápida exterior combina a la perfección

velocidad y durabilidad, ofreciendo una operación 

económica con bajo coste de funcionamiento.

Una aplicación fiable, segura y sin perturbaciones,

incluso con hasta 100.000 ciclos de apertura al año.

SPACELITE HTU-S Option SPRINT



Beneficios SPACELITE HTU-S Opción SPRINT

Protección del personal, ganancia de tiempo, tráfico sin perturbaciones 

y eficiencia de costes gracias a la apertura rápida dentro de los 4* s  

(velocidad de apertura hasta 1,5 m/s).  

Luz natural, sin sombras y ahorro de energía gracias a los paneles de 

fibra de vidrio translúcido, opcionalmente acristalado panorámico 

transparente. 

Rentabilidad de por vida y el mínimo riesgo de colapso debido a la 

tecnología robusta y duradera sin componentes propensos al desgaste, 

tales como resortes de torsión.

*Tiempo medio de apertura para una puerta de 4m de alto, incl. fase de acceleración y frenado



Datos técnicos SPACELITE HTU-S Opción SPRINT

Puerta seccional

4.5 m

5.0 m

400 mm

1.5 m/s 

0.5 m/s 

clase 3

hasta clase 5

clase 3

-  Tipo de apertura:

-  Ancho max. puerta:

-  Altura max. puerta:

-  Requisito dintel:

-  Velocidad max. apertura:

-  Velocidad max. cierre:

-  Permeabilidad del aire (EN 12426):

-  Resistencia al viento (EN 12424):

-  Resistencia al agua (EN 12425):

-  Aislamiento térmico de los paneles Up: 2,5 a1.4 W/m2K

90° defección a lo largo del techo elevación vertical



Nuevo y único:

SPACELITE HTU-S Opción SECURITY

Primera y única puerta exterior del mundo clasificada en antir-

robo clase WK3 (probado según DIN EN 1627) con fibra de 

vidrio translúcido y espléndido diseño.

Proteja sus objectos de valor, economice las tasas de su seguro 

y disfrute de su práctico y elegante diseño.



Beneficios SPACELITE HTU-S Opción SECURITY

*testado y aprovado según DIN EN 1627

Luz natural, sin sombras y ahorro de energía gracias a los paneles 

de fibra de vidrio translúcido, opcionalmente acristalado 

panorámico transparente. 

Rentabilidad de por vida y el mínimo riesgo de colapso debido a 

la tecnología robusta y duradera sin componentes propensos al 

desgaste, tales como resortes de torsión.

Protección para personas y ojectos valiosos, y a menudo reducción 

de los costes del seguro gracias al certificado de resistencia 

antirrobo clase WK3*.



Datos técnicos SPACELITE HTU-S Opción SECURITY

Puerta seccional

6.0 m

5.0 m

WK3

800 mm

1.0 m/sec

0.5 m/sec 

class 3

up to class 5 

class 3

2.5 bis 1.4 W/m2K

90° defección a lo largo del techo elevación vertical

-  Tipo de apertura:

-  Ancho max. puerta:

-  Altura max. puerta:

-  Resistencia antirrobo (DIN EN 1627):

-  Requisito dintel:

-  Velocidad max. apertura:

-  Velocidad max. cierre:

-  Permeabilidad del aire (EN 12426):

-  Resistencia al viento (EN 12424):

-  Resistencia al agua (EN 12425):

-  Aislamiento térmico de los paneles Up:



SPACELITE HTU-S Opción STORM

La puerta exterior que garantiza un funcionamiento 

fiable incluso en condiciones de huracán.

Se consigue una resistencia al viento clase 5 para las 

puertas con dimensiones superiores a 5 x 5 m.

Incluso en el caso de una fuerza de viento 12 siguen 

siendo posibles las operaciones de apertura y cierre.



Beneficios SPACELITE HTU-S Opción STORM

*Clasificación según DIN EN 12424

Luz natural, sin sombras y ahorro de energía gracias a los paneles 

de fibra de vidrio translúcido, opcionalmente acristalado 

panorámico transparente. 

Rentabilidad de por vida y el mínimo riesgo de colapso debido a la 

tecnología robusta y duradera sin componentes propensos al 

desgaste, tales como resortes de torsión.

Nivel muy alto de resistencia al viento, hasta clase 5* (>1.000Pa, 

velocidades de viento de hasta más de 400 km/h, dependiendo 

del tamaño de la puerta). En todo momento, la operación es 

segura (apertura y cierre) hasta una fuerza de viento de clase 12 

(huracán).



Datos técnicos SPACELITE HTU-S Opción STORM

Puerta Seccional

6.0 m

5.0 m

400 mm

1.5 m/s

0.5 m/s

clase 3

hasta clase 5

Hata viento fuerza 12

clase 3

2.5 bis 1.4 W/m2K
90° defección a lo largo del techo elevación vertical

- Tipo de apertura:

- Ancho max. puerta:

- Altura max. puerta:

- Requisito dintel:

- Velocidad max. apertura:

- Velocidad max. cierre:

- Permeabilidad del aire (EN 12426): 

- Resistencia al viento (EN 12424):

- Funcionamiento bajo carga de viento: 

- Resistencia al agua (EN 12425):

- Aislamiento térmico de los paneles Up:



Fibra de vidrio

Material con propiedades únicas:

- Transmisión de la luz hasta el 78%, clara y sin sombras para 

interiores 

- 100% protección contra la radiación UVA

- Tres colores disponibles: Brillante, verde esmeralda y azul zafiro

- Extremadamente sólida y resistente

- Excelentes cualidades de ahorro energético para la construcción 

sostenible
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